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Economista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 10 año de experiencia 
en la gestión pública, con énfasis en el análisis económico para el cumplimiento de la Ley (estrategias de 
enforcement), en el marco de procedimientos administrativos sancionadores de entidades con funciones 
de fiscalización como Osinergmin, Oefa e Indecopi; además de labores de consultor independiente 
especializado en el diseño de metodologías para la determinación de sanciones.  
 
Posee estudios de especialización en Energía, además de estudios en la aplicación de técnicas de 
valoración económica de impactos ambientales y en la aplicación de análisis de impacto regulatorio de la 
norma. 
 
Actualmente, es vocal de la Sala Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA). 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
Institución : INDECOPI 
Labores  :  

 Líder e implementación de herramientas para mejora de la supervisión y fiscalización. Diseño de 
estrategias bajo la evaluación y análisis de impactos regulatorios.  

 Coordinar el acopio y análisis de estadísticas sectoriales para la optimización de las labores de 
supervisión y fiscalización del Indecopi.  

 Elaboración de criterios para la determinación de multas y sanciones de la entidad. Análisis costo 
beneficio de las decisiones resolutivas. 
 

Periodo : 2012 – 2017 
 

 
Institución : OEFA 
Labores  :  

 Diseño de regímenes sancionadores y mejora de proyectos normativos con instrumentos 
económicos y herramientas del análisis de impacto regulatorio.  

 Cálculo de sanciones, diseño de variables y uso de herramientas del análisis costo beneficio para 
la aplicación de sanción e incentivos en la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de 
Incentivos.  

Periodo : 2010 - 2012 
 

 
Institución : OSINERGMIN 
Labores  :  

  Cálculo de sanciones para la Gerencia de Hidrocarburos y elaboración de pautas para la 
aplicación de sanciones en el sector hidrocarburos. 

  Elaboración de informes de análisis del mercado de hidrocarburos 

  Elaboración de estudios sobre el mercado de GLP a nivel departamental 
Periodo : 2007 – 2010 
 

 



ESTUDIOS REALIZADOS 
Superior   : Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Facultad de Ciencias Económicas (2000 - 2004) 
Bachiller en Economía (2007)   
Economista (2009) 

 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 
 
 

Evento : IV Curso de Extensión Universitaria 2006 Economía de la Energía 
Organiza : Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. OSINERGMIN 
Fecha : 2006 
 

Evento : Valoración Económica de Impactos Ambientales y Recursos Naturales  
Organiza : Departamento de Economía y Planificación  UNALM 
Fecha : 2010 
 

Evento : Curso de Gestión y Mejoramiento de Procesos   
Organiza : CENTRUM Católica de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
Fecha : 2016 
 

 
Evento : Curso de Especialización de Análisis de Impacto Regulatorio  
Organiza : Escuela Nacional del INDECOPI 
Fecha : 2016 
 

 
 
 

EXPERIENCIA DOCENTE 
 

OSINERGMIN : Curso de Extensión Universitaria de OSINERGMIN 
 Curso de Economía del Sector hidrocarburos.  
 Curso de Metodología de Cálculo de Sanciones en el Sector Hidrocarburos 

 

INDECOPI : Curso de Extensión Universitaria de INDECOPI 
 Curso de Análisis Económico de Multas y Sanciones 

 

 

OEFA : Academia de Fiscalización Ambiental. Curso de metodología para el cálculo de multas 
y su aplicación en los procedimientos de fiscalización ambiental 

 
 


